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Presentación

Una diversa y multicolorida articulación de mujeres ha permitido, en los 
últimos 18 años, gestar, ejecutar e incidir, desde las mujeres, un sinfín 
de acciones, en incontables áreas de la vida pública nacional, dirigidas 
a transformar las asimetrías que prevalecen en nuestra sociedad.

Las limitaciones, de cualquier naturaleza no han sido obstáculo para 
empinarnos por encima de ellas y enarbolar las demandas estratégicas 
de las mujeres, develando, denunciando y enfrentando, todas las formas 
de discriminación y subordinación de la que son víctimas las mujeres, 
más allá de los discursos y lo escrito en documentos y normas.  

Este documento es un esfuerzo por ordenar lo más reciente del contexto 
socio-político en el que estamos inmersas, para permitirnos priorizar, 
accionar e incidir.

Las integrantes de la Alianza del Movimiento de Mujeres de Panamá, 
que hemos decidido sumar esfuerzos para que esta incidencia tenga 
un  enfoque de derechos de las humanas, desde la perspectiva 
feminista, nos encontramos organizadas en el Foro Mujer y Desarrollo, 
la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la 
Mujer y la Coordinadora de Mujeres Indígenas, al igual que muchas 
mujeres independientes, que desde su punto de vista personal, han 
asumido compromisos con las transformaciones hacia la equidad entre 
mujeres y hombres.

ALEyDA TErán

Alianza del Movimiento de Mujeres
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Introducción

El proceso electoral panameño culmina con el establecimiento de un nuevo gobierno 
para el periodo 2009-2014. En los procesos electorales comprendidos entre 1994-2004, la 
Alianza del Movimiento de Mujeres realizó tres Pactos Electorales con las Alianzas de 
Fuerzas Políticas que se disputaban la Presidencia de la República. En ese camino son 
muchas las promesas y pocos los proyectos hechos realidad. Las mujeres continuamos 
en la lucha por la igualdad, por el reconocimiento pleno de los derechos, por el respeto 
a nuestro cuerpo y por la superación de las barreras que frenan el ejercicio democrático 
de la participación igualitaria de hombres y mujeres en un Estado Laico. No son pocas 
las barreras que hay que derribar, miles de mujeres viven sin ingresos propios, víctimas 
de violencia de género y agredidas por políticas económicas y sociales para las que sus 
problemas no son prioridad.

Para el periodo electoral 2009-2014 la Alianza del Movimiento de Mujeres realizó un 
proceso de consulta con todas sus organizaciones y líderes respecto a la situación de las 
mujeres panameñas y las estrategias políticas más viables en este periodo. Como resultado 
de ello, se ha elaborado esta propuesta, con la que deseamos hacer del conocimiento 
público y de las nuevas autoridades gubernamentales los problemas que le impiden a las 
mujeres de Panamá el goce efectivo de sus derechos ciudadanos, económicos, culturales 
y sociales. 

Para efectos de este periodo hemos priorizado cuatro temas fundamentales: Economía, 
Salud, Participación Política de las Mujeres y el Cumplimiento de Leyes y Acuerdos 
asumidos por el Estado Panameño ya Establecidos. Es indispensable que las políticas 
públicas dirigidas a la atención de las mujeres retomen instrumentos elaborados con el 
concurso del Movimiento de Mujeres y sus organizaciones como son: el Plan Nacional 
Mujer y Desarrollo, la Ley 4 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres e Instrumentos 
Esenciales de Derecho Internacional, como la Convención sobre Erradicación de toda 
forma de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW).

En el VI Encuentro de Mujeres realizado en noviembre de 2008, en los talleres efectuados 
para el desarrollo de nuestra estrategia política analizamos el papel que, algunos grupos 
decididamente fundamentalistas, desempeñan en los espacios de poder, para impedir 
que las mujeres accedan a mayores espacios de autonomía y al ejercicio pleno de sus 
derechos. Señalamos esto, porque somos conscientes que hay fuertes desafíos y retos a 
enfrentar y a los que, por la memoria de nuestras antepasadas, entre las que sobresalen 
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Clara González de Beringher, Marta Matamoros, Antonella Ponce, Icela Alanis… y por 
todas aquellas que expresaron mediante su trabajo comprometido y permanente su 
convicción  para  la conquista de los derechos de las mujeres, estamos convencidas  que 
no hay otra opción que vencer.

Esta publicación está estructurada en tres capítulos centrales: El primero denominado 
Las mujeres y sus demandas en la construcción de una sociedad con igualdad de 
oportunidades aborda temas sustanciales para la agenda socio política de Panamá 
que van desde la definición del perfil  de la Alianza del Movimiento de Mujeres y el 
contexto político, la institucionalidad, la economía, hasta la violencia hacia la mujer en 
sus escenarios más determinantes.

Por otra parte en el capítulo 2, se efectúa un recuento de la legislación directamente 
relacionada con los derechos de las mujeres dentro de la perspectiva de la Igualdad de 
Oportunidades. Se analiza así la ley de penalización de la violencia contra las mujeres y la 
tipificación del femicidio, la legislación contra la Trata de los personas y la polémica Ley 
de Salud Sexual y Reproductiva.

Finalmente en el capítulo 3 permitirá a la opinión pública y particularmente a las mujeres, 
conocer los compromisos más recientes de la Alianza del Movimiento de Mujeres de 
Panamá, sus antecedentes, objetivos tanto generales como específicos y las actividades 
propuestas a realizar en conjunto.

De esta forma las personas que consulten ésta obra percibirán claramente el mensaje de 
que existe un Movimiento de Mujeres Organizadas en Panamá y que la problemática y 
aspiraciones son de carácter estructural y por lo tanto multidimensional. 
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Capítulo 1. LAS MUJERES Y  SUS DEMANDAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD CON IGUALES 

OPORTUNIDADES

1.1. La Alianza del Movimiento de Mujeres y el contexto político1

Nuestra historia debe iluminar nuestra vida de hoy 

En 1992 se materializa la relación entre el Foro Mujer y Desarrollo y la Coordinadora para 
el desarrollo integral de la Mujer (CODIM), posteriormente nace la Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas de Panamá, CONAMUIP (en Capira) y el Foro de Mujeres de Partidos 
Políticos, constituyéndose en lo que llamamos hoy Alianza del Movimiento de Mujeres.

El fin de realizar políticas públicas a favor de las mujeres, igual que en otros países 
(favorecer políticas como el de las cuotas...) como hemos visto no se ha respetado nada.

A mediados de los noventa se ejecuta el Programa Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades en Panamá (PROIGUALDAD Gobierno de Panamá y la Unión Europea). 
En 1995 se funda el Consejo Nacional de la Mujer y la Dirección Nacional de la Mujer, 
ahora INAMU (Instituto Nacional de la Mujer). En ese contexto las mujeres, desde 1922 
constituyen grupos para lograr conquistas para su género.  En este sentido, hubo que 
establecer políticas dirigidas defender los derechos de las mujeres. 

Con PROIGUALDAD se crean instrumentos para el desarrollo de políticas y ejecución 
de acciones dirigidas al cambio en materia educativa y de fortalecimiento de políticas 
públicas con enfoque de género. En Post PROIGUALDAD hubo un descenso de lo 
avanzado. El movimiento de mujeres adquiere un perfil más protagónico, enfrenta a 
sectores conservadores, a grupos que saltan del púlpito al escenario político y contrarios a 
los derechos de las mujeres. Prueba de ello son las acciones para la aprobación del Protocolo 
de la CEDAW y el esfuerzo desplegado por la Alianza para impedir que las instituciones de 
Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo, fuera dirigida por un maltratador.

1  Notas elaboradas a partir de la conferencia de Urania Ungo, realizada en el taller para la elaboración 
del Plan de Incidencia del 7 de febrero.
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En ese periodo, en el ámbito internacional, las corrientes conservadoras son fortalecidas 
con la elección de G. W. Bush por el partido Republicano, se abandonan políticas a favor 
de las mujeres, principalmente en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos, 
hecho que repercute en nuestro país. En particular, aparecen grupos conservadores (opus 
dei y evangélicos, principalmente) organizados que establecen estrategias para enfrentar 
políticas a favor de las mujeres esencialmente en salud y educación.

En el ámbito gubernamental, las políticas avanzaron algo, principalmente por el impulso 
dado por la cooperación externa. Se han creado leyes que definen acciones a seguir que 
no logran ejecutarse por estar desprovistas de partidas presupuestarias, por la falta de 
voluntad política. No ha existido voluntad política real para eliminar la discriminación 
contra las mujeres.  

En  el  pasado, cada proceso electoral contó con la voluntad participativa de las 
organizaciones de mujeres, suscribiéndose pactos que delineaban la actuación en 
materia de políticas públicas de género, pero en ninguno de los tres pactos se logró 
avanzar realmente, o como en este último periodo gubernamental hemos tenido que 
esperar cuatro años para crear el Instituto Nacional de la Mujer. Durante este gobierno 
vimos una metamorfosis de las Oficinas de la Mujer creadas en el periodo anterior 
que terminaron desapareciendo y en no pocos casos, con el beneplácito de quienes 
las dirigían.  Experimentamos un contexto amenazante a las políticas de igualdad, 
en la Asamblea Legislativa por ejemplo, vimos conjugarse esfuerzos de los grupos 
conservadores con autoridades y diputados para abjurar del estado laico y anteponer 
sus intereses confesionales al Estado de Derecho. 

Lo que vivimos con el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva es el resultado de 
un movimiento global que representa a una nueva internacional misógina y patriarcal, 
donde jerarquías católicas se dan la mano con evangélicos para impedir el ejercicio de 
nuestros derechos.

El escenario actual es complejo, la elección de B. Obama trae viento fresco, ha eliminado 
leyes mordazas y ha iniciado un proceso a favor de la diversidad sexual y los derechos de 
la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT).

En estos años la alta jerarquía del Vaticano inició una campaña contra del aborto en 
América Latina, por ello se vislumbra un enfrentamiento, donde se juegan nuestros 
cuerpos.  Los partidos políticos le tienen terror al púlpito. No se enfrentan por defender 
el Estado y la Constitución Política que establece los derechos de las ciudadanas.
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Estas fuerzas continuarán presionando para que, las mujeres organizadas, disminuyamos 
nuestra ciudadanía, nuestras aspiraciones. Tengamos claro que se levantan, porque 
estamos posicionadas en el espacio social; les disputamos el discurso sobre mujeres y 
hombres, sobre el cuerpo, los derechos; levantamos nuestra versión; enfrentamos sus 
actuaciones para que no nos avasallen ni subordinen.

La cruzada misógina, por otra parte, incluye a sectores mal llamados de izquierda, como 
Ortega en Nicaragua, ya que “Izquierda que no reconozca los derechos de las mujeres no 
es izquierda.” Esta cruzada desarrolla un acto de violencia. El ataque del fundamentalismo 
es un acto de violencia hacia las mujeres, de control, y si eso ocurre es necesario abordarlo 
políticamente con estrategias, como lo hemos hecho con el tema de violencia; pensar en 
forma estratégica es organizar, fortalecer para avanzar, activarnos para lograr objetivos, 
contratar estrategas que permitan continuar avanzando en materia de fortalecimiento del 
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y los proyectos estratégicos de las mujeres.

1.2. Institucionalidad

El Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), recién creado para poder cumplir con el 
mandato definido en la Ley, requiere que sea dotado de personal profesional y eficiente, 
y, sobre todo, de fondos con los que pueda llevar adelante los programas y proyectos 
establecidos. La ley que crea dicha institución,  en efecto, involucra las demandas históricas 
de las mujeres organizadas de este país, y guarda relación con las políticas establecidas 
en la Ley 4 de igualdad de oportunidades para las mujeres y en otros compromisos e 
instrumentos de carácter internacional como la Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscritas por el Estado panameño, por ello 
es de suma importancia el fortalecimiento integral de esta institución.

1.3. Economía

A las mujeres nos preocupa la brecha económica generada por la mala distribución de las 
riquezas, situación que ubica a una proporción considerable de mujeres, y sus hijos e hijas 
en el lado de las pobres y pobres extremas. Es inaplazable la creación e implementación 
de políticas que garanticen una calidad de vida aceptable a la población. En este sentido 
se requiere un compromiso activo en cuanto a:

D e s d e  l a s  m u j e r e s  p a r a  l a  s o c i e d a d :  N u e s t r a s  d e m a n d a s  s i g u e n  v i g e n t e s  e n  e l  Pa n a m á  d e l  s i g l o  X X I



 

12

Trabajo doméstico no remunerado2 y la responsabilidad del Estado

Es de suma importancia revisar las políticas de salud y otras políticas estatales que 
recargan el trabajo doméstico no remunerado, que en la gran mayoría de los casos, realizan 
las mujeres, tomando conciencia de que las medidas actuales son una transferencia de 
responsabilidad que le resta calidad de vida, salud y oportunidades en los ámbitos de la 
vida social, política y económica y que suponen un ahorro para el Estado.

Requerimos la creación de políticas públicas eficaces para mejorar la situación de las 
personas que se encargan del trabajo doméstico no remunerado y que el Estado asuma su 
parte. Por otra parte, el Estado debe llevar adelante políticas de conciliación y cohesión 
social capaces de transformar las relaciones de poder al interior del hogar y no dejar las 
responsabilidades reproductivas sólo en manos de las mujeres.

1.3.1. Estadísticas con enfoque de Género

Es necesario incluir el enfoque de género en las estadísticas nacionales, con el fin de 
visualizar la situación real de las mujeres, de modo que el Gobierno pueda elaborar 
políticas públicas eficaces para eliminar las inequidades que confrontan; y para monitorear 
el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por el 
Estado. Con el propósito de alcanzar la equidad de género, se hace necesario calcular el 
valor económico del trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres, que las 
encuestas de hogares registren los datos de dicho trabajo, que incluye además tareas de 
salud y educación que no se tiene en cuenta en el PIB, pero que sí es imprescindible para 
la economía de la nación. Es urgente la realización periódica de la encuesta de uso del 
tiempo, en virtud de conocer la duración total de trabajo de hombres y mujeres. 

1.3.2. Presupuestos con Perspectiva de Género 

Estos son posibles, a través de la implementación de presupuestos públicos con perspectiva 
de género, tanto en el Presupuesto General del Estado, en el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SINIP) como en las instancias municipales de presupuesto, mientras que la 
ausencia de presupuestos que consideren las necesidades de las mujeres constituye una 
deuda social. La inversión pública, la planificación y las políticas de desarrollo deben 

2  Mantenimiento del hogar, cuidado y atención de menores y de personas adultas.
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incorporar en sus métodos apropiados y en su formulación, la perspectiva de género para 
que esta sea realmente un coadyuvante al desarrollo y no, programas que contribuyan 
a perpetuar los estereotipos de género que validen la responsabilidad exclusiva de las 
mujeres sobre el cuidado de los hijos e hijas, de las y los ancianos y enfermos, y el hogar e 
impidan el goce pleno de los derechos ciudadanos de participación en la vida económica 
y a ser sujeta de ingresos propios.

1.3.3. Trabajo decente para las mujeres 

Corresponde al acceso de las mujeres a empleos seguros y dignos, a condiciones decentes de 
trabajo incluyendo salarios, condiciones adecuadas para las madres lactantes, prestaciones, 
jornadas laborales y demás circunstancias, particularmente en las profesiones y oficios 
desempeñados mayormente por mujeres, con especial atención al trabajo doméstico 
remunerado. Las mujeres trabajadoras demandan salarios dignos, libre sindicalización y 
negociación colectiva, el perfeccionamiento de servicios públicos de colocación, orientación 
y asesoramiento que brinda el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral,  con recursos 
humanos capacitados en género. Es dable crear centros de atención de adultos e infantes 
bajo responsabilidad de los municipios y el fortalecimiento de la carrera administrativa 
que permita un sistema público eficiente, transparente y comprometido.

1.3.4. Créditos para emprendimientos de mujeres

Una política crediticia para las mujeres emprendedoras de las áreas rurales y de las áreas 
urbanas, con presupuesto, capacitación y orientación continuadas, apoyar y fomentar 
que sus emprendimientos para que constituyan empresas económicamente rentables, 
que no se les límite a pequeños capitales tendientes a pequeños negocios de ganancias 
mínimas. Es indispensable la creación de instancias institucionales especializadas en 
género que orienten y acompañen el proceso de creación de empresas y emprendimientos 
económicos.

1.3.5. Calidad de vida

Escasez de soluciones técnicas y financieras efectivas para los problemas de vialidad, 
del sistema de transporte y de vivienda merman la calidad de vida de la población y 
particularmente de las mujeres. El que las mujeres, como sus hijos e hijas puedan tener 
acceso a viviendas dignas en tiempos en que la ciudad de Panamá y muchas zonas 
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del interior se convierten en complejos habitacionales exclusivos y excluyentes; es 
indispensable que se brinde ese abanico de opciones de viviendas razonablemente dignas, 
económicamente accesibles y que no estén limitadas a áreas geográficas apartadas, lo cual 
incluye barrios lejanos de la ciudad capital.

Soluciones viales reales y un sistema de transporte público que devuelvan dignidad y 
calidad a la vida de las personas son efectivamente necesarios.

Resulta de suma importancia, para el mejoramiento de la calidad de vida, el congelamiento 
de los precios de los productos básicos que componen la canasta de alimentos de las 
familias panameñas.

Son miles las mujeres que cada día viven la acuciante necesidad de disponer de agua 
potable en sus hogares, para las mujeres que residen en barriadas marginales y hogares 
en condiciones de pobreza. Este es el principal problema cotidiano que afecta todo su 
entorno y las condiciones de salud y vida más generales. 

1.4. Violencia

La violencia se ha convertido, en los últimos años, en un problema de seguridad y de 
salud pública; sin embargo la violencia que más afecta a la mitad de la población es la 
violencia doméstica que ahora parece aumentar de la mano con la violencia en las calles. 

Las agresiones por parte de sus más allegados es un problema de salud física y salud 
mental para las mujeres.

En este sentido es necesario un verdadero compromiso político para disminuir, tanto la 
violencia contra las mujeres como sus consecuencias, mediante una verdadera capacitación 
y sensibilización de todo el personal jurídico-legal, de salud y Policía Nacional que, de 
una u otra manera, tienen responsabilidad en la atención de casos de violencia contra las 
mujeres. 

Proyectos como la creación de albergues, con instalaciones adecuadas, cupos suficientes, 
ubicaciones confidenciales, servicio permanente de salud mental con terapeutas 
profesionales, que ayuden a las víctimas a superar el daño emocional así como programas 
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de inserción laboral y acceso a recursos constituyen urgencias notorias que deben 
desarrollar las administraciones del Estado.

Otra ayuda se centra en la terapia para el manejo de la ira y masculinidad positiva para los 
agresores, como una medida para frenar el problema desde su origen; desde la primera 
denuncia, aunque esta sea retirada, pues es bien sabido que por la mecánica del ciclo 
de la violencia de pareja, muchas de las mujeres que se atreven a denunciar terminan 
retractándose y el abuso se repite permanentemente.

La mayoría de las leyes a este respecto, tratan de violencia familiar, violencia doméstica o 
violencia intrafamiliar.  Es evidente que el lenguaje utilizado en tales leyes es masculino, 
excepto en pocos casos en que intenta ser neutro, por lo que la violencia en estas normas 
no tiene género y hombres y mujeres pueden ser víctimas por igual.  Incluso el término 
“violencia de género” es inadecuado, ya que existen dos géneros y podría interpretarse 
como violencia en contra de cualquiera de los dos.  Esto se presta para que los agresores 
aleguen “violencia cruzada” y no se le dé la debida importancia al reclamo de la mujer.  
Proponemos, por tanto, se utilice el término violencia machista para referirse a la violencia 
hacia las mujeres por el solo hecho de serlo.

Por todo lo anterior, se propone una Ley de penalización de la violencia contra las mujeres 
o violencia machista, integral y específica, que profundice en las medidas de sensibilización 
y prevención, perfeccione las medidas de atención de las víctimas y tipifique el femicidio.  La 
expedición de esta Ley sería un nuevo paso para prevenir y combatir la violencia de género, desde 
una perspectiva integral y amplia, que ofrezca a la sociedad una regulación específica en la materia 
y sea el instrumento idóneo,  para dar protección integral a las víctimas y combatir todos los 
aspectos, causas y manifestaciones de este flagelo.

Dicha Ley debe tener como fin:

tipificar el femicidio,•	

proteger los derechos de las víctimas de violencia,•	

sancionar las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra •	
las mujeres mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, 
específicamente en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, 
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en cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado en la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como 
en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer.

Se debe aplicar cuando las conductas tipificadas en ella, como delitos penales, se dirijan 
contra una mujer mayor de quince años y menor de dieciocho, siempre que no se trate de 
una relación derivada del ejercicio de autoridad paterna, en el contexto de una relación 
de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.

Constituirían fuentes de interpretación de esta Ley todos los instrumentos internacionales 
de derechos humanos vigentes en el país, que tengan un valor similar a la Constitución 
Política, los cuales, en la medida en que otorguen mayores derechos y garantías a las 
personas, deben primar sobre la Constitución Política, en particular la Convención para 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención 
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

1.4.1. Inhabilitación de agresores para ejercer funciones públicas

Elaborar y aplicar una normativa que impida el acceso a puestos públicos, políticos y 
administrativos, a nivel nacional o local, a quienes hayan sido condenados por violencia 
intrafamiliar, sancionados por acoso u otras formas de violencia de género o tengan 
pendientes obligaciones alimentarias.

1.4.2. Mujer Inmigrante y Refugiada

Panamá  no cuenta con estudios o investigaciones que muestren el potencial que la 
inmigración femenina representa para el desarrollo de la cultura, y la economía; por lo 
que no se justifica prácticas discriminatorias, sobre todo, porque se afecta a mujeres con 
grupos familiares y hasta hijos nacidos en suelo panameño.

Es necesario desarrollar una verdadera política inmigratoria y modernización de 
las instancias en cuestión, que velen por la erradicación de la explotación de mujeres 
inmigrantes que son mal pagadas, dejadas en muchas ocasiones a su suerte en manos de 
empleadores inescrupulosos.
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Panamá no ha ratificado la convención de la situación de apátrida, ello da lugar a personas 
que no han sido registradas como panameños, pese haber nacido en suelo patrio, o de 
que su progenitor sea panameño(a); caso de muchos niños y niñas sin acceso a recibir los 
beneficios de un registro para recibir educación, atención de salud, becas, y la posibilidad 
de movilización fuera de la provincia para buscar un mejor futuro.

Existen alrededor de 400 protegidos humanitarios de ellos 50% de mujeres, jóvenes y 
menores de edad; son personas con más de 10 años de habitar en la región del Darién, 
cuya situación no ha sido regulada, por tanto subsisten en condiciones de abandono y 
con muy escasas oportunidades de mejorar su estado de vida.

Estimamos que existen unas 15,000 personas necesitadas de protección internacional 
radicadas en el país, personas procedentes del hermano país de Colombia que requieren 
de atención especial.

1.5. Salud

A pesar de los logros (por lo evidente y comprobable) de nuestro Sistema Público de 
Salud, sus resultados son bastante precarios, y esto afecta a las mujeres de forma singular, 
debido a que en este deficiente sistema, las necesidades de las mujeres no son suplidas de 
modo suficiente. Al respecto demandamos se tomen las medidas siguientes:

Atención de salud adecuada para las necesidades específicas de las mujeres•	 , con 
especial atención a las áreas que se han dejado en  la desidia del olvido, áreas de 
difícil y a veces no tan difícil acceso del interior de la República y áreas indígenas 
en las que, con frecuencia, no es posible contar siquiera con métodos de control 
natal u orientación sobre los mismos. 

Exigimos que la•	  atención perinatal sea inmediatamente mejorada, con mayor 
urgencia en las áreas indígenas, ya que las mujeres fallecen por causas relacionadas 
con el embarazo y parto. 

Medidas para frenar los veloces niveles de crecimiento de •	 ITS (Infecciones de 
Transmisión Sexual) en especial de VIH/SIDA y virus del papiloma humano 
VPH, infecciones a las que las mujeres son especialmente susceptibles, así como 
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los embarazos no deseados que, además de incrementar el gasto estatal en materia 
de salud, ponen en riesgo su salud y sus vidas.

Es necesario que los •	 servicios de salud sean amigables para las mujeres y en general 
las personas, de todas las edades y condiciones sin discriminación, con personal 
de salud capacitado no únicamente en sus áreas técnicas correspondientes, sino 
también en el conocimiento de las culturas e idiosincrasias de las comunidades que 
atienden, pues esto incide directamente en el aprovechamiento de los servicios, en 
especial en comunidades rurales con énfasis en las indígenas.

1.6. Participación política

Cumplimiento de la cuota electoral mínima de 30% en candidatas mujeres a •	
puestos de elección popular.

La cuota electoral del 30% está aprobada desde 1999 como parte de la Ley 4 de 
igualdad de oportunidades que, a su vez, fue reglamentada en 2002; sin embargo, 
no se ha cumplido y en las próximas elecciones tendremos un número menor de 
candidatas a puestos de elección popular que en 2004. El próximo Gobierno debe 
adoptar las políticas necesarias para que se cumplan las cuotas.

Cumplimiento del 10% mínimo de presupuesto para capacitación•	  especialmente 
diseñada para las mujeres de los partidos políticos, lo cual no las excluye de otras 
capacitaciones y actividades.

Participación de las mujeres en el Gabinete•	

En aras de garantizar la participación de las mujeres en el Gabinete, así como 
en las diversas direcciones de entidades gubernamentales, en todas las áreas, 
los gobiernos deben reconocer que existen mujeres capacitadas y con amplia 
trayectoria en todos los ámbitos profesionales, no sólo en los sociales a los cuales 
suele circunscribírseles. Es imperante que la representación de las mujeres en el 
Órgano Ejecutivo y los altos cargos de las entidades públicas corresponda con 



19

la realidad de la mitad de la población, en ese sentido, las mujeres hoy por hoy 
alcanzan como media general niveles académicos elevados y hay suficientes 
mujeres con experiencia y preparación en todas las áreas del conocimiento y del 
mundo profesional. Estas deben, además tener acceso a cualquier ministerio y no 
ser limitadas a entidades de carácter social.

Promover la aprobación de la ley de Participación Ciudadana• 

Cumplimiento de leyes y convenios ya establecidos•	

Exigimos además, la implementación de los mecanismos necesarios para el cumplimiento 
íntegro y cabal de leyes nacionales que ya han sido aprobadas y que aportarían a mejorar la 
situación de las mujeres, así como de convenios internacionales firmados por Panamá.

En cuanto a las leyes nacionales citamos, a manera de ejemplo, la Ley 4 del 29 de enero de 
1999 de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, misma que fue reglamentada en el 
2002, pero a esta fecha no se cumple satisfactoriamente.

Respetar los acuerdos internacionales como por ejemplo la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y; la 
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, de Belém Do Pará. También es necesario dirigir el país por los caminos que 
conduzcan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas, sobre todo el objetivo Nº 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre y, el objetivo 
Nº 3: Igualdad entre los géneros.
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Capítulo 2. LEGISLACIÓN

Somos conscientes que la Ley no soluciona la violencia, ni siquiera la ha solucionado en 
Suecia, que es uno de los países más avanzados en legislación protectora de los derechos 
de las mujeres.  La ley es una herramienta de prevención, no una cura.  Sin embargo, 
esta herramienta debe utilizarse al máximo para la prevención y como instrumento de 
disuasión, con miras al cambio de paradigma.

Las legislaciones nacionales deben revisarse, para que cumplan al menos con los mandatos 
de la Convención de Belem Do Pará respecto a la prevención, sanción y compensación 
del daño a las afectadas. Asimismo, las legislaciones deben ser revisadas, con el fin de 
eliminar cualquier planteamiento o norma que pueda revertirse contra las afectadas y ser 
usado por los agresores.

Se propone, además, legislación en los siguientes temas:

2.1. Ley de penalización de la violencia contra las mujeres y 
tipificación del femicidio

A pesar de que la república de Panamá ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), mediante 
la Ley 4 de 22 de mayo de 1981 y su protocolo el 9 de junio de 2000, la Convención de 
Belem Do Pará, mediante la Ley 12 de 20 de abril de 1995, en el ámbito nacional, ninguna 
ley se refiere a la violencia contra la mujer de manera específica.  

Es innegable que ha habido avances en la legislación nacional sobre violencia intrafamiliar, 
pero en la práctica estos avances no se han materializado, debido a obstáculos en su 
implementación, ajustes estructurales, recortes del gasto social, falta de los presupuestos 
para la lucha de la violencia contra las mujeres, así como la reducción del financiamiento 
internacional a las organizaciones de mujeres que trabajan en el tema.  
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2.2. Legislación contra la trata de personas

Es necesaria la construcción de políticas públicas en contra de otra forma de violencia 
contra la mujer: la trata de personas.  Según el Protocolo de Palermo, por trata de personas 
se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación.  Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.”3  En América 
Latina más de 250 mil personas son víctimas de la trata, que se utilizan para trabajo 
forzado, trasplante de órganos, mendicidad y otros propósitos, pero principalmente para 
la prostitución. Mujeres y niñas entre 6 y 20 años de edad son vendidas, transportadas, 
retenidas, obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad. La trata se ha 
convertido en la tercera actividad ilícita más lucrativa, luego de la venta ilegal de armas 
y de drogas y genera ganancias anuales por más de mil 300 millones de dólares, según 
datos estadísticos de la OEA, que ha adelantado que elaborará una agenda de trabajo con 
los países afectados para enfrentar este flagelo.  

De allí la necesidad de que en Panamá se legisle para penalizar la prostitución; pero no 
a las mujeres en situación de prostitución, sino para castigar a los que promueven la 
explotación sexual, el trabajo forzado, las prácticas de esclavitud y en razón de combatir la 
demanda.  Sobre todo, se necesitan acciones de rehabilitación a las víctimas y sus familias, 
y para facilitar su liberación de esta forma de violencia, ya que cada día la demanda es de 
niñas más jóvenes.

3  Protocolo de Palermo, artículo 3 (literal a)
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2.3. Ley de Salud Sexual y Reproductiva

Es necesario retomar el debate y lograr la aprobación del Anteproyecto de Ley Integral de 
Salud Sexual y Reproductiva que fue presentada a la Ministra de Salud en noviembre de 
2007 por la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, para que lo presentara 
al Consejo de Gabinete.  Este documento fue la culminación de 30 meses de trabajo, pero 
fue combatido por sectores fundamentalistas de las iglesias Católica y Evangélica, con 
resultados funestos para las políticas de salud pública de nuestro país y ha representado 
un retroceso en esta materia.

Este proyecto de adecuación del marco legislativo se hace necesario, ya que Panamá 
ha reconocido que la Salud Sexual y Reproductiva es un eje importante, dentro de la 
salud general de la población y lo ha incorporado en sus programas y políticas públicas.  
Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas han apoyado el fortalecimiento de políticas, 
estrategias e intervenciones de salud en materia de salud sexual y reproductiva, desde las 
últimas décadas del siglo pasado, con proyectos dirigidos a la reducción de la mortalidad 
materna y la capacitación en educación sexual y familiar entre otros. 

En los años finales de la década de los noventa, desde los inicios del proceso de 
movilización y concertación de sectores gubernamentales y no gubernamentales, de la 
sociedad civil y de organizaciones comunitarias que inició el Ministerio de Salud, que 
condujeron a la creación de la Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y 
a la formulación del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (CNSSYR), estos 
organismos han representado valiosos puntos de apoyo.  A través del Decreto Ejecutivo 
No 2 del 9 de febrero de 1999, que creó la CNSSYR, las organizaciones gubernamentales y 
la sociedad civil se comprometieron a proponer políticas y estrategias que favorezcan la 
salud sexual y reproductiva de todos y todas las panameñas, además de hacer operativas 
las recomendaciones del Programa de Acción de El Cairo y los Objetivos del Milenio 
hacia el año 2015.
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Capítulo 3. COMPROMISO DE LA ALIANZA DEL 
MOVIMIENTO DE MUJERES DE PANAMÁ

Como Alianza del Movimiento de Mujeres de Panamá nos comprometemos a seguir 
trabajando en beneficio de las mujeres a nivel nacional, en la defensa y promoción de 
los derechos humanos  y a profundizar la igualdad social de las mujeres y apoyar al 
Estado en su obligación de asegurarnos nuestras vidas, garantizar nuestros derechos  y 
protegernos de la discriminación.

Nos comprometemos también a ser vigilantes y fiscalizadoras de las acciones y 
omisiones del Gobierno, reconocer los aciertos y los avances, así como denunciar los 
incumplimientos y cualquier tipo de actos u omisiones que afecten negativamente la ya 
desfavorable posición de las mujeres, posiciones que públicamente sirvan de orientación 
para el aparato gubernamental y contribuyan a crear y/o profundizar conciencia en todo 
el conjunto de la sociedad.

3.1. Antecedentes

La Alianza del Movimiento de Mujeres de Panamá (AMMP) reúne a mujeres y 
organizaciones que trabajan para que la sociedad panameña camine hacia la equidad 
entre los sexos, no sólo en cuanto a derechos y deberes ante la ley, sino hacia una real y 
efectiva equidad en todos los aspectos de la vida.

Siendo este un movimiento a nivel nacional, que crece y evoluciona con el tiempo, es 
normal que necesite revisarse y renovarse en sus métodos y mecanismos, para poder 
aprovechar los recursos que aporta el tener nuevas colaboradoras, así como incluir nuevas 
áreas en sus luchas.

Mediante un proceso de consultas que incluyó entrevistas personalizadas a integrantes 
representativas y un sondeo de las opiniones en diferentes actividades de la AMMP hemos 
logrado identificar los siguientes focos de trabajo a desarrollar para el Plan de Incidencia 
de la Alianza del Movimiento de Mujeres de Panamá.
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3.2. Objetivo general

Presentar, de manera organizada, las ideas en cuanto a líneas de trabajo y actividades •	
de las integrantes de la AMMP para facilitar su puesta en práctica.

3.2.1. Objetivos específicos

Revisar y optimizar las políticas de la AMMP.•	

Fortalecer a la AMMP internamente.•	

Mejorar el posicionamiento social y capacidad de incidencia de la AMMP.•	

Servir de base para definir un cronograma de actividades de acuerdo con las •	
necesidades de fortalecimiento interno como a las líneas de trabajo priorizadas4.

4  Las líneas de trabajo priorizadas en “Desde las mujeres para la sociedad: nuestras demandas para el 
Panamá del siglo XXI”; AMMP; 2009.



25

Esquema 3.1. Objetivos, logros, actores beneficiarios y actividades de la Alianza del 
Movimiento de Mujeres de Panamá

D e s d e  l a s  m u j e r e s  p a r a  l a  s o c i e d a d :  N u e s t r a s  d e m a n d a s  s i g u e n  v i g e n t e s  e n  e l  Pa n a m á  d e l  s i g l o  X X I

Objetivos Logros Actores/ beneficiarios Actividades
1. Posicionamiento 
social de la AMMP.

Fortalecer el 
posicionamiento socio 
político de la Alianza del 
Movimiento de Mujeres de 
Panamá en el país. 

Políticas en defensa de los 
derechos de las mujeres 
fortalecidas. 

Se fortalecen y preservan 
las leyes en materia de 
Violencia contra las mujeres, 
SSR, Economía y Género, y 
Participación Política.

Legislación de género sobre 
los temas de violencia de 
género, SSR, economía 
y género y participación 
política amplían derechos y 
protección de las mujeres.

Alianza del Movimiento de 
Mujeres.

Organizaciones de la Alianza

Organizaciones de mujeres

Mujeres panameñas

Institucionalidad de género

Fortalecimiento del INAMU:

Carta de la Alianza del Movimiento de Mujeres 
(Foro, CODIM, Conamuip) dirigida al CONAMU 
ratificando nuestras representantes. 

INAMU, Fortalecimiento del CONAMU. 

Fortalecimiento del INAMU:

Solicitar la elaboración de la reglamentación y 
presupuesto adecuado para el Funcionamiento. 
Personal idóneo (TdR y carrera administrativa).

Auditoría social del INAMU (inicio del 2010).

Fortalecimiento de las políticas públicas de 
género.  

-Elaboración de documento Agenda pública por la 
democracia; Informe sombra sobre política pública 
y género.

Desarrollo de investigación, incidencia política y 
desarrollo de políticas. Temas de trabajo:

-Violencia contra las mujeres

-Salud Sexual y reproductiva 

-Economía y género

-Participación política de las mujeres

Demandas del plan de 
incidencia de la Alianza 
incorporadas en la política 
pública.

-Plan de incidencia política sobre 2009-2011 
aprobado y se adoptan los mecanismos para su 
ejecución.

Seguimiento activo incide 
en decisiones de política 
pública de género.

Monitorear las diferentes instancias que 
instrumentan políticas de género:

Asamblea Nacional - Comisión de Género y 
Derechos Humanos

Procuraduría General de la Nación 

Tribunal y Fiscalía Electoral

MIDES, MINSA y MEDUCA
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Objetivos Logros Actores/ beneficiarios Actividades
2. Desarrollo de 
capacidades internas 
de las lideres de 
la Alianza y sus 
organizaciones

Formar un liderazgo sólido 
en toda la membresía 
de la Alianza para el 
desempeño de los roles 
políticos, sociales en 
defensa y promoción de 
los derechos humanos de 
las mujeres.

Procesos de capacitación 
sobre teoría de género y 
demás áreas de trabajo de la 
Alianza desarrollados

AMMP

Organizaciones de mujeres.

Jóvenes universitarias

Mujeres y jóvenes de las 
comunidades.

Mujeres organizadas en sindicatos.

Elaborar programa de capacitación respecto a los 
temas priorizados: 

-Violencia contra las mujeres

-Salud Sexual y reproductiva 

-Economía y género

-Participación política de las mujeres

Líderes a la AMMP con 
capacidades políticas 
y técnicas fortalecidas 
desarrollan procesos de 
incidencia de políticas de 
género.

Participación activa por la AMMP en procesos e 
instancias que adoptan decisiones sobre los temas 
de interés de la Alianza.

Elaborar documentos, comunicados, notas que 
exponga la posición de la Alianza sobre los temas 
de interés. 

Líderes capacitadas desarrollan procesos de 
sensibilización y capacitación con mujeres 
organizadas en las comunidades.

Agenda de capacitación 
de la AMMP se realiza en 
sinergia con el IMUP, el 
observatorio de violencia de 
la Defensoría del Pueblo y 
el de género y economía de 
la Facultad de Economía de 
la U. P., así como de ONG´s 
que desarrollan trabajos 
especializados.

Establecer acuerdos institucionales para fortalecer 
el  proceso de formación de las miembras de la 
AMMP.

Integrar el Consejo Asesor del Observatorio de 
Género y Economía del CIFE-AGEM.

Crear un capítulo de trabajo formal de la AMMP 
para el Espacio de Mujeres Mesoamericanas por 
una Vida Digna a partir de las compañeras que 
participan en la Escuela.

3. Estrategia de 
comunicación: medios 
tradicionales y 
alternativos.

Objetivo: Fortalecer la 
relación y alianza con 
periodistas sensibles a 
nuestras temáticas.

Utilización de medios 
masivos de comunicación 
social para la incidencia en 
la opinión pública.

La Alianza, sus 
organizaciones y 
lideresas son referentes 
indispensables para el tema 
de género y mujeres

Mujeres en general

Medios de comunicación masivos

Hacer una premiación de mujeres destacadas en el 
periodismo por la defensa de los derechos de las 
mujeres: por ejemplo: Amalia Aguilar, Lina Vega, 
Grace Chi, Ileana Gólcher, Mónica Palm…

Realizar un taller con interesadas para que haya 
compañeras de la Alianza que funjan como fuentes 
válidas de información sobre diferentes temas de 
interés social vinculadas con los derechos de las 
mujeres.
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Objetivos Logros Actores/ beneficiarios Actividades
4. Procesos 
organizativos de la 
Alianza del MMP

Desarrollar una estructura 
fuerte de la Alianza 
capaz de fortalecer 
su convocatoria y 
movilización

Las organizaciones que 
componen la Alianza 
acrecientan su liderazgo

Líderes y organizaciones de la 
Alianza

Definir cronograma de reuniones del equipo 
permanente de coordinación de la Alianza.

Establecer reuniones-talleres ampliados de la 
coordinación de la Alianza para orientar la toma de 
decisiones.

Creación de imagen e identidad institucional para 
visibilizar la Alianza.

Ver en Anexo 5. el desarrollo de las tareas 
priorizadas.

Organizaciones y lideres 
de todas las provincias 
participan activamente en 
la Alianza

Desarrollo de una estructura 
de la Alianza



Anexo 

Testimonio fotográfico
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